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. UPTC suspende clases en Tunja por falta de agua  
 

 

UPTC suspende clases en Tunja por falta de agua 
El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, informa que ante la emergencia que está viviendo la ciudad de Tunja, por falta del 

suministro de agua, se suspenden las clases en la sede Central y en la Facultad de Ciencias de la 

Salud, durante los días lunes 23 y martes 24 de abril. 
 

De acuerdo con la información suministrada por la empresa Proactiva Aguas de Tunja, la situación 

se presentó por las fuertes lluvias que se registraron la noche anterior, ocasionando un derrumbe 

de tierra que causó daños en 70 metros de la línea de conducción de Teatinos a la planta de 

tratamiento. Así mismo dio a conocer que la reparación que se está realizando en el sector 

Cortaderal, vereda El Gacal, del municipio de Ventaquemada, puede tardar dos días. 
  

Por otra parte, ante los daños causados por el invierno en parte estructural de la Universidad, el 

Rector Álvarez se reunió el día de hoy, con el alcalde Fernando Flórez Espinosa, y el CLOPAD, para 

tomar las acciones pertinentes en el claustro universitario. Allí se estableció que se van a tomar 

medidas de contingencia como retirar residuos de material en el lugar donde colapsó el puente, 

buscar apoyo para ubicar temporalmente puentes peatonales, fumigar y lavar la zona afectada, 

evaluar y tomar correctivos urgentes ante el socavamiento en inmediaciones del edificio 

administrativo y buscar solución inmediata para habilitar el ingreso por el edificio del “R”, 

teniendo en cuenta las limitaciones de acceso que tiene la Universidad, agravadas por el colapso 

del puente de la entrada principal de la UPTC. 
 

Por el momento se continuarán adelantando acciones como las que se han venido desarrollando, 

con la Alcaldía de Tunja, Corpoboyacá, Proactiva Aguas de Tunja y el CLOPAD, para contrarrestar 

los efectos del invierno que está azotando al Departamento y a la vez estará pendiente de la 

evolución de la situación que permita retornar a la normalidad académica, para lo cual informará 

oportunamente.  
 

El ingreso de personal administrativo y docentes será en total normalidad.  


